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Apoyamos la terapia  
personalizada de cáncer
Con la idea de contribuir al ahorro de tiempo y a la 
efectividad en los tratamientos que se le aplican a 
las pacientes con cáncer de mama y al mismo tiem-
po al ahorro de recursos para la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa 
Rica (UCR) le hizo una propuesta a esa institución 
aseguradora, para implementar pruebas especiales 
de quimiosensibilidad con los diferentes medica-
mentos disponibles.

El objetivo es identificar cuál de los productos es 
el que le funciona mejor a cada paciente antes de 
aplicárselo y demostrar el costo-beneficio positivo 
por ahorro, de implementar la terapia personaliza-
da del cáncer. 

Esto permitiría que se destinen las terapias de alto 
costo a los pacientes que responden a ellas exclusi-
vamente, traduciéndose en un ahorro importante 
para el sistema de salud, de hasta cinco veces me-
nos la inversión que se hace ahora en la compra de 
quimioterapéuticos.

La UCR ha financiado la creación de un laborato-
rio especializado donde se realizarán las pruebas, 
comenzando por el cultivo de células del tumor 

para probar las sustancias quimioterapéuticas y 
evaluar aquellas que tienen la mayor probabilidad 
de éxito clínico. El reporte con los resultados de la 
prueba se le enviará a los oncólogos tratantes.

El trabajo inicial lo desarrollará el Dr. Rodrigo Mora 
Rodríguez, profesor de la Facultad de Microbiolo-
gía, en el Laboratorio de Investigaciones en Cáncer, 
con muestras de biopsias de unas 60 pacientes que 
han tenido su primera recaída y que tienen diag-
nóstico de cáncer de mama de dos subtipos espe-
cíficos: el Luminal B y el Triple Negativo, que son 
tumores difíciles de tratar. 

La UCR financiará las pruebas de las primeras diez 
pacientes y cuando se inscriba el proyecto en el 
Comité Local de Ética (CLOBI) del Hospital Calde-
rón Guardia, esperan que se financien los otras 50 
pacientes, con el apoyo de la Junta de Protección 
Social y Funda-Cáncer.

El trabajo podría extenderse más adelante a pa-
cientes diagnosticadas con otros tipos de cáncer 
de mama u otros pacientes con cáncer de ovario 
o de colon.

Gracias a una iniciativa del INISA-UCR se creó el  

PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL 
CÁNCER GÁSTRICO, que funciona en el Hospital Max 

Peralta de Cartago y ha logrado REDUCIR AL 50% 
LA MORTALIDAD POR ESTA CAUSA.

Actualmente realiza una serie de proyectos 
sobre cáncer: indaga la bacteria Helicobacter 
pylori y el virus Epstein Barr, el daño celular, 
la resistencia a la quimioterapia,  las variantes 
uPAR en suero, la expresión alterada de mi-
croARNs y la actividad antitumoral en com-
puestos naturales y sintéticos, entre muchos 
otros.

Pionera en  estudios cien-
tíficos en cáncer, los  inició 

hace 35 AÑOS el Instituto 
de Investigaciones en Salud 
(INISA) y desde 1990 se  dedi-
ca a hacer un gran trabajo  en 
cáncer gástrico. 


